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RECURRENTE: JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA. 
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DE TRANSPARENCIA: 01804217. 

RECURSO DE REVISIÓN DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: RR00116317. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIII788/2017, interpuesto en contra de 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por quien dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCÍA, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 21 de noviembre de 2017, quien dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 

solicitó a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la 

siguiente información: 

".Copia en versión electrónica del número de funcionarios federales han visitado al Gobernador 
en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia federal 
y ocasiones que visitaron al mandatario en coda año..." (sic) 

2. El 30 de noviembre de 2017, el Sujeto Obligado previno al particular para que 

aclarara su solicitud de información. 

3. El cuatro de diciembre de 2017, el particular dio contestación a la prevención 

efectuada por el ente demandado en los siguientes términos. 

"...la solicitud versa sobre los funcionarios de la administración pública federal que han acudido por 
alguna razón a la casa del gobernador..," (sic) 
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4. El seis de diciembre de 2017, el Sujeto Obligado emitió un acuerdo de no 

competencia y orienta al particular a formular su solicitud a la Secretaria Particular de la 

Gubernatura del Estado de Tabasco por conducto del Secretario Auxiliar del C. 

Gobernador del Estado de Tabasco. 

5. El 11 de diciembre de 2017 el peticionario interpuso recurso de revisión, 

manifestando: 

".. Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada ..." (sic) 

6. En términos de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 

el 12 de diciembre de 2017, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar 

las referidas inconformidades en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado 

Presidente de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de 

turno le corresponde conocer de las mismas, a fin de que se determinará lo conducente 

en cuanto a su admisión o desechamiento. 

7. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio lTAlP/CP/OPP/526/2017, de fecha 

12 de diciembre de 2017, la Secretario de Acuerdos, turnó el escrito de impugnación 

presentado por el demandante, relacionado con este procedimiento a la Ponencia 

Tercera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo de la 

solicitud de información 01804217. 

8. El 13 diciembre de 2017, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38,45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 
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de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. Y se hizo constar que la parte actora ofreció pruebas. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

9. El 10 de enero de 2018, se agregaron a los autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron las pruebas allegadas 

a este procedimiento por la autoridad demandada, probanzas las cuales por su propia 

naturaleza no ameritan procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento 

procesal oportuno. 

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el 

cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta 

de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño deTransparenciayAccesoala Información Pública, 

es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45fracciones 1, III ylV, 156fracción Ide la LeydeTransparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción III, d 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene: 

A. El recurrente no ofreció pruebas. 

B. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente: 

Cédula de notificación ITA IP/Plll/SA/0762/201 7, constante de dos hojas; 
V' Copia de Impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una hoja; 
V' Acta CT/62/201 7, de siete de diciembre de 2017, constante de seis hojas; 
y" Acuerdo del 29 de noviembre de 2017, constante de ocho hojas; 
V Acuse de Recibo de la solicítud de información con número de folio 01804217, constante de dos 

hojas; y, 
V Copia de impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de una hoja. 

C. Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas a los 

reportes de consulta pública, los historiales, los acuses de recibo y, las respuestas 

recaídas a los folios de las solicitudes materia de este recurso. 

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los 

artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto en el numeral 

58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas por los servidores 

públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una solicitud de 

acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

¡1' ( 
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Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema 

lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este Órgano 

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las 

solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su 

respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNIC4S QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIQÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PL4Z4S, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OfiCIO PAPA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR"1. 

y.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1 0  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

1  "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS OATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN OEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA OESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los do tos que aparecen en las páginas electrónicos oficiales que las órganos de gobierna utilizan para poner a disposición del pública, entre otros 
servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estada que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notoria, en 
términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a lo Ley de Amparo; porque la información generada 
o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "lnternet' del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución, así como el sentido de las resoluciones; de ahí que 
sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particular. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.2-°. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados; dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no recibe 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le 

interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus 

derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

de la materia. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información el particular realizó requerimiento 

informativo a la SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN, en la que se requirió: 

"Copia en versión electrónica del número defuncionariosfederales  han visitado al Gobernador en 
la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia federal y 
ocasiones que visitaron al mandatario en cada año..." (sic) 

En atención a la citada información, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, emitió ACUERDO DE PREVENCIÓN, ya que, refirió que la solicitud no es 

clara, sino obscura y confusa, y no reúne los requisitos que señala la ley de la materia, 
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ante tal situación determinó que existe una circunstancia que hace factible prevenir al 

solicitante para que tenga la oportunidad de aclarar su pedimento informativo. 

Por lo que, el particular dio contestación a la prevención efectuada por el ente 

demandado en los siguientes términos. 

"...la solicitud versa sobre los funcionarios de la administración pública federal que han acudido por 
alguno razón a la casa del gobernador..." (sic) 

En tal razón, el Sujeto Obligado emitió acuerdo de no competencia. 

Bajo ese contexto, y de conformidad con las aseveraciones vertidas por las partes las 

cuales se encuentran detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de 

"ANTECEDENTES", corresponde a este Órgano Garante determinar si el Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información del particular al dar respuesta a la 

solicitud de información materia de este recurso, para lo cual se realizará el estudio de 

la manera siguiente: 

1. Naturaleza de la Información, y 

2. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registro, 

archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte 

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en 

el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que 

no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 
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Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información 

con valor público. 

Ahora bien, la información requerida por el particular consiste en conocer relativos a una 

relación de funcionarios públicos que visitan al Gobernador en la Quinta Grijalva. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, define que por 'relación", se 

entiende a la lista de nombres o elementos de cualquier clase2. 

De lo anterior, se precisa que el interés informativo del promovente radicó en tener 

acceso a un documento en poder del Sujeto Obligado (relación o lista de funcionarios 

federales) y, de una interpretación a los artículos 3 fracción XV y 4, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, se desprende 

que el derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a documentos 

íntegros, así como el acceso a datos plasmados en ellos. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como 

obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una 

versión publica3  del mismo para proteger datos personales o reservados plasmados en 

él. 

En ese tenor, la información solicitada es información pública, porque se trata de un 

escrito (relación o lista) suscrito por servidores públicos en cumplimiento de sus 

funciones, y dichos datos son públicos y deben estar accesibles. 

2  http://dle.rae.es/?id=VoYtQP9  
Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la letra dice: "Artículo 

3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas." 

/ 
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PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 
u,  

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 60  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por su parte, el numeral 129 de la Ley de la materia, advierte que las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obliqados están obliqados a qarantizar  las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información, a 

entreqar información sencilla y comprensible  a la persona o a su representante sobre 

los trámites y procedimientos que deben efectuarse; así mismo, el dispositivo 135, 

establece que los Entes Obligados deberán otorqar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obliqados a documentar de acuerdo con  

sus facultades, competencias o funciones  en el formato en que el solicitante 

manifieste; y, por último, el artículo 138, dispone que la respuesta a toda solicitud de  

información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá ser notificada al  

interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos riqe.  

Se tiene que la documentación pedida por el particular, es de naturaleza pública, y del 

análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, se advierte que 

el interés del recurrente radica en obtener información en poder del Sujeto Obligado, 

consistentes en: 

V Número de funcionarios federales que han visitado al Gobernador en la Quint 

Grijalva, 

V Desglosado por año (2012 al 2017), 
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V Nombre de la dependencia federal y 

7 Número de veces que lo visitaron. 

Ahora bien, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de prevención, para los 

efectos de que el particular aclarara y especificara su pregunta, ya que la formulación de 

la misma no era entendible ni contaba con los elementos necesarios para su debida 

respuesta, e igualmente en este acuerdo el ente demandado, comunicó que en relación 

al número de visitas de funcionarios municipales, estatales, federales, partidistas, 

legisladores locales y federales y si han requerido algún servicio médico del Gobernador 

en la Quinta Grijalva del año 2012 al 2017, corresponde conocer de ello, a la 

Secretaría Particular del Gobernador del Estado de Tabasco por conducto del 

Secretario Auxiliar del C. Gobernador del Estado de Tabasco;  dependencia la cual 

se encarga de organizar y supervisar la agenda del Gobernador del estado 

estableciendo la coordinación necesaria con las unidades administrativas que se 

requieran para su correcto desahogo. 

La prevención, consiste en la preparación y disposición que se hace de manera 

anticipada, para evitar un riesgo o ejecutar algo; se previene precisamente cuando no 

se tiene certeza qué información se demanda en una solicitud. Situación que en la 

especie no era procedente por el Sujeto Obligado ya que precisamente el requerimiento 

informativo, fue elaborado de manera clara, concisa y concreta y no merecía prevención 

alguna, porque el particular pidió acceso a datos que consideraBA que el ente 

demandado posee. 

Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las 

autoridades cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de 

acceso, por lo que se considera que en el caso particular se proporcionó elementos 

necesarios que permitían identificar la información requerida en razón de una atribución, 

tema, materia o asunto. 

Sin embargo, y mediante el acuerdo de fecha seis de diciembre de 2017, el titular de la 

Unidad de Transparencia se declaró incompetente para conocer la solicitud de 

información materia de este recurso; incompetencia la cual fue avalada por su Comité 

de Transparencia, mediante la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el siete 

de diciembre de 2017. 
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Dicha determinación de incompetencia quedó confirmada en el informe de alegatos y 

pruebas que presentó el ente demandado. 

Así las cosas, tenemos que, si la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN consideró que 

era incompetente para qenerar, poseer o resquardar la información solicitada, 

debió haber emitido como primera actuación y dentro de los tres días hábiles a la 

presentación de la solicitud de información4  el acuerdo de incompetencia respectivo 

debidamente avalado por su Comité de Transparencia, sin embargo y contrario a ello, lo 

que hizo fue notificar el 30 de noviembre de 2017 (seis días hábiles después de la 

presentación de la solicitud) un acuerdo de prevención para posteriormente emitir el 

respectivo acuerdo de incompetencia. 

A todas luces esta actuación se ajusta a las disposiciones contenidas en nuestra 

legislación, porque es correcto, emitir un acuerdo de prevención para posteriormente 

declararse incompetente para conocer la solicitud de información materia de este 

recurso; y al respecto, cabe señalar que la figura invocada (no competencia)  por el 

Sujeto Obligado de mérito, está contemplada en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone 

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender el  

requerimiento informativo, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Sin embargo, esta determinación de incompetencia deberá ir previamente 

aprobada y avalada por el Comité de Transparencia5  de cada Sujeto Obligado, en 

nuestro caso de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

La fracción II, del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 

los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados..." 

Artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 
Conforme ñl artículo 3, fracción IV, de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por Comité de 

Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 

,'l 
RR/DA111788/2017 Página 11 de 22 26/01/ 18 

José Martí 102, fraccionamiento Lídia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar que 

dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de esas injerencias se le atribuye 

tal imperativo de generar, administrar, resguardar o poseer la documentación o 

información solicitada. 

La incompetencia,6  implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de 

Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia. 

2. El Comité de Transparencia sesionará y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia) 

3. De confirmarse la incompetencia, el Titular de la Unidad de Transparencia 

comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para 

atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y la resolución 

previamente emitida por el Comité de Transparencia. 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de que la solicitud fue presentada; y, 

5. Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el fundamento 

legal correspondiente. 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como qarantia para el  

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para determinar 

si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento informativo. 

En efecto, por disposición expresa del numeral 48, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia 

tiene entre sus funciones confirmar, modificar o revocar  las determinaciones que, en 

materia de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados, 

por ello, esta determinación debe ir previamente aprobada y avalada por el Comité 

6  Robustece lo anterior el criterio 16-09, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 
Protección de Datos Personales. la incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de 
la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica 
la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada —es decir, se trata de Lina cuestión e derecho-, de lo que 
resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 
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de Transparencia de cada ente público, y que no quede luqar a duda sobre la 

incompetencia decretada.  

Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, se advirtió que el ente 

demandado no desahogó este procedimiento, en atención que su primera actuación (la 

cual denominó como un acuerdo de prevención), en si se trata de una incompetencia, y 

esta actuación no fue hecha del conocimiento del Comité de Transparencia. 

En atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer, documentación o información que se solicitó, quienes 

finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuyo 

contenido determinará que la Secretaría de Administración no tiene atribuciones 

para generar, conocer o poseer la información de la solicitud folio 01804217, 

instruyendo a la Unidad de Transparencia notificar al solicitante dicha decisión, 

señalándole u orientándole sobre el o los Sujetos Obligados competentes para 

atender y responder el requerimiento. 

Luego entonces, tenemos que la incompetencia, implica la ausencia de atribuciones de 

la Secretaría de Administración de poseer la información que se solicitó, y en tal sentido, 

lo que procede es orientación al particular mediante la figura de declinatoria de 

competencia, debidamente fundado y motivado, así como, en su caso señalar el o los 

Sujetos Obligados competentes, (en este caso, la Secretaría Particular del  

Gobernador del Estado de Tabasco por conducto del Secretario Auxiliar del C.  

Gobernador del Estado de Tabasco,  a quien el ente demandado le atribuye la 

competencia), conforme al artículo 142 de la Ley de la materia citado. 

Aunado a ello, posteriormente el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de administración con fecha seis de diciembre de 2017, emitió un acuerdo de no 

competencia, y para tal efecto procedió a convocar a su comité, para los efectos que 

ellos validaran su actuación. 

Por lo que con fecha siete de diciembre de 2017, el Comité de Trasparencia en la 

Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, consideró viable confirmar el acuerdo de no 

competencia de fecha seis de diciembre de 2017, emitido por el titular de la Unidad d 

y 

'/1W  RR/DAI/1788/2017 Pagina 13 de 22 Y 26101í2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



Transparencia, contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica, porque 

para tal efecto el titular de la Unidad de transparencia al advertir que el ente demandado 

no era competente para substanciar la solicitud de información materia de este recurso, 

debió convocar a su Comité de Transparencia, para que éste Cuerpo Colegiado, 

sesionará y mediante resolución confirmará la incompetencia, debiendo instruir al Titular 

de la Unidad de Transparencia para comunicar al solicitante que el Sujeto Obligado 

no es competente para atender la solicitud, debiendo para tal efecto agregar el 

acuerdo y la resolución previamente emitida por el Comité de Transparencia, y 

orientarlo a formular la solicitud ante el Sujeto Obligado competente. Procedimiento el 

cual no fue ejecutado por el ente demandado, ante ello, sus actuaciones no se 

encuentran debidamente fundadas y motivadas. 

Robustece el criterio 16IO9, por analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) 

"La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. E/tercer párrafo del 

artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de la 

dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace 

deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En 

otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida 
Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 

solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la 

incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara." 

Igualmente robustece lo anterior, el Criterio 001/2017 emitido por este Órgano Garante, 

del tenor siguiente: 

"Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la incompetencia 
y/o notoria incompetencia. 
De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia es el único facultado para 
confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia que refiere el artículo 142, de la ley en la 
materia. Por tanta, para dar atención a las solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de 
Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En estas casos, se emitirán dos 
productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la cual se confirma, modifica o 
revoco la determinación, y  2) En caso de confirmarse total o parcialmente, el Acuerdo de 
Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, dentro del 
término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio. 
Precedentes: 

'Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marván Laborde 5387/08 Aeropueo y Servicios Auxiliares — Juan Pablo Guerrero Amparán 
6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo y. 0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alon 

Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal—Jacqueline Peschard Mariscal 
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RR/DA 1/874/2017-PI. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Sentido: 
Revoca. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 20 de junio de 2017, Comisionada Ponente: 
Teresa de Jesús Luna Pozada. 
nR/DA 1/869/2017-PI!. Interpuesto en contra de Ja Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). 
Sentido: Revoco. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinario: 13 de junio de 2017. Comisionada 
Ponente: Leida López Arrazate. 
RR/477/2017-P!II. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique. Sentido: Revoca. 
Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 19 de abril de 2017. Comisionado Ponente: Jesús 
Manuel Argóez de las Santos..." 

En consecuencia, la primera actuación del ente demandado concerniente al acuerdo de 

prevención de fecha 29 de noviembre de 2017, así como el diverso acuerdo de no 

competencia emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de fecha seis de 

diciembre de 2017 y  la diversa acta del Comité de Transparencia de fecha siete de 

diciembre de 2017, carecen de motivación y fundamentación que debe contener 

todo acto de autoridad, ello porque la autoridad demandada para el trámite de la  

solicitud de información materia de este recurso, debió en un principio, haber 

emitido por conducto del Comité de Transparencia el acuerdo de incompetencia y 

orientar al particular a formular su solicitud ante la autoridad competente para tal  

efecto, sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento" 8  

Al respecto puede agregarse, que en términos del artículo 16, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar 

sus determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos: 

• Citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y 

• Relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la actualización de  

las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un razonamiento  

lóqico-iurídjco, cosa que no ocurrió en el asunto que se analiza.  

8  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de C. y. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Colvillo Ron gel. Secretario: Jorge Alberta González Á!varez. Revisión fiscal 1 03/88. Instituto 
Mexicano de/Seguro Socio!. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adi/ío Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votas. Ponente: Arnoldo Nájero Virgen. Secretorio: Enrique 
Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 59 7/95. Em/I/o Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Mogue! Goyzueto. Secretorio: Gonzalo Carrero Molina. Amparo directo  7/96.  Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Moría Eugenia Este/o Martínez Cordiel. Secretorio: Enrique Boj gts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribuno/es Colegiados de Circuito, Fuente; Semonario Judicial de/o Federqcióny 
Gaceta; III, Morzo de 1996, Tesis: VI.2'J/43, Página: 769 / 
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Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para tales 

efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos 

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a 

las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Así, por las consideraciones vertidas este Instituto actuando en observancia de los 

principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo 

previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia determina que, en el presente 

asunto, debe revocarse en su totalidad la actuación del ente público, para que brinde 

una respuesta apeqada al marco jurídico aplicable, procediendo para ello emitir el 

correspondiente ACUERDO DE INCOMPETENCIA Y ORIENTACIÓN, el cual deberá 

estar avalado previamente por su Comité de Transparencia,  de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De lo anterior, se concluye que la actuación de la Secretaría de Administración no fue la 

adecuada pues, aunque no es competente, se tiene la obligación de gestionar la solicitud 

de información realizada por el particular, y para tal efecto, se debe primero convocar 

al Comité de Transparencia, para que este sesione y decrete la incompetencia y 

posteriormente el titular de la Unidad de Transparencia, emita el respecto acuerdo 

de incompetencia y orientación debidamente fundado y motivado para responder la 

solicitud de referencia, y actuando bajo el principio de Máxima Publicidad orientar el 

requerimiento informativo con la autoridad competente. 

Ahora bien, comparando las acciones desplegadas por el Sujeto Obligado con el 

procedimiento instituido, se advierte que la substanciación de la solicitud que 

oriqinó este asunto quedó truncada,  lo que se traduce en una inobservancia a lo 
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establecido en el artículo 35, fracción IV inciso d) del actual Reglamento de la Ley de la 

materia, numeral que instituye el derecho que tienen las personas, de recibir una 

respuesta que sea concluyente en relación a su pedimento.  

Al no qarantizarse el derecho del interesado mediante un pronunciamiento que 

sea certero por estar respaldado  con las constancias pertinentes, la autoridad 

recurrida se apartó de los diversos 9 y  10 de la Ley que nos regula, arábigos que 

expresamente señalan que los Sujetos Obligados tendrán que observar y atender entre 

otros, los principios de certeza  y eficacia  en la correcta atención de la solicitud, como 

mecanismo para tutelar de manera efectiva  el derecho de acceso a la información de 

las personas.9  

En ese tenor, la respuesta del Sujeto Obligado en el presente asunto, no coIma las 

cualidades de certeza,1°  eficacia y  efectividad  exigidas por la normativa aplicable en 

la materia, así que no produce plenos efectos jurídicos,  porque el ente público no se 

condujo en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, pues se subraya, la participación del 

Comité de Transparencia, no respaldó la decisión notificada al recurrente.  

Con ello hubiera quedado debidamente comprobado, que la declinatoria de competencia 

no se realizó a partir de un mero procedimiento ejecutado de forma mecanizada o pro 

forma, de ahí que con apoyo en el principio general de derecho que sostiene "Lo que 

es nulo en principio no se hace válido con el tiempo", no sea posible convalidar su 

determinación. 

Cobra aplicación a lo reflexionado, la tesis sostenida por el Poder Judicial de la 

Federación que a continuación se inserta a este fallo: 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL CUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE EMITIRLA EL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN RESPECTIVO. De lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
y 49 de esa ley, se desprende que para negar el acceso a la información de una dependencia o 
entidad sujeta a ese ordenamiento, por inexistencia de la propia información, no basta con que el 
titular de la unidad administrativa o de la unidad de enlace respectiva indiquen al solicitante que 

no cuentan con la información  requerida y que debe ser solicitada a otra entidad o dependencia,  
sino que es menester que la petición se remito al comité de información  correspondiente a efecto 
de que sea éste quien resuelva en definitiva lo conducente,  para que en su caso, el solicitante 

9Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligción pa 

tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información 1 
'° Jurídicamente, la certeza es la ausencia de dudas sobre la veracidad de lo afirmado, " 

1,1 
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pueda inconformarse con la decisión que confirme la inexistencia de la información. De lo que se 
sique que si en un juicio de amparo se otorqa la protección constitucional para que las 
autoridades responsables den respuesta a una solicitud de información, ajustándose a lo 
dispuesto en la mencionada ley, la sentencia relativa no puede considerarse cumplida si la 
dependencia o entidad respectiva se limito a comunicar al solicitante que carece de la 
información requerida y que puede pedirla a diversa dependencia o entidad, toda vez que en esa 
hipótesis, es menester que se dé intervención al comité de información  respectivo, para que sea 
éste el que emita la resolución que determine, en su caso, la inexistencia de la información  y el 
interesado esté en condiciones de cuestionar/a decisión que se adopte en ese sentido ,H 

Por lo tanto, es necesario que se dé una respuesta certera,12  que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajusta plenamente al 

procedimiento que marca la ley de la materia y que goza de plena legalidad por estar 

debidamente fundada y motivada, agotando para ello el procedimiento legalmente 

instituido, ya que las gestiones realizadas por el Sujeto Obligado no observaron los  

supuestos leqales que imponen la carqa de atender correctamente la petición y 

brindar la respuesta conforme a derecho,  por esta situación se afirma, que en el caso 

analizado el derecho de acceso a la información que le asiste a la recurrente no está 

garantizado como lo mandata la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, en atención que no se dio la  

intervención que leqalmente le compete al Comité de Transparencia de la  

Secretaria de Administración.  

Por lo que, es claro que el procedimiento desplegado por el Sujeto Obligado no se 

ajustó a las disposiciones legales impuestas por la Ley de la materia, por lo que, la 

respuesta otorgada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. 

Por otra parte, del análisis realizado a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, y al Reglamento Interior de la Secretaría Particular, tenemos que en efecto, 

la dependencia facultada para poseer la información requerida es la Secretaría 

Particular, ello en atención a lo dispuesto en los siguientes artículos: 

11  DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 41/2006. Esther Castillejos Campo viuda 
de López. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas, Novena Época, 
Registro: 173427. Tribunales Colegiados de Circuito. Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: I.150.A.73 A. Página: 2378 
12  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido as?'; Tesis 
Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la 
Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son apegada 
a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables. 
La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación 

 

RR!DAI/178812017 Página 18 de22 26/01/2018 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco, 
Te)éfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
Instituto Tebasqueño de Transparencia 

y Acceso a la nf orrnación Pública 

LEV ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 17.- Es competencia de la Secretaría Particular: 
V. Coordinar a los responsables de atender la logística personal del Gobernador, así como coadyuvar 

en las medidas que apoyen a su eficaz organización y funcionamiento; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Artículo 3. La Secretaría, es una Unidad Administrativa adscrita a la Gubernatura, que auxilia 

directamente al Gobernador del Estado, en su relación cotidiana con los distintos sectores e 

instituciones públicas y privadas, así como el seguimiento de los acuerdos, ordenes, agenda, 

compromisos y audiencias del Gobernador del Estado, conforme a sus directrices. 

Al frente de la Secretaría habrá un Titular, quien dependerá en forma directa del Gobernadory. deberá 

cumplir con los requisitos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco. 

Artículo 6. El secretario tendrá las siguientes facultades: 

VIII. Coordinar a los responsables de atender la logística personal del Gobernador, así como coadyuvar 

en las medidas que apoyen a su eficaz organización y funcionamiento; 

Artículo 9. Corresponde al Secretario Auxiliar del Gobernador el ejercicio de las siguientes facultades: 

VI. Sugerir las medidas técnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio eficiente al Gobernador 

del Estado; y 

Artículo 10. Corresponde al Secretario Privado el ejercicio de las siguientes facultades: 

VI, Coordinar con la Dirección General de Administración y la Dirección de Apoyo Técnico, el suministro 

de recursos materiales, humanos, financieros e informáticos necesarios para atender los 

requerimientos del Gobernador; 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Coordinación de Giras de Gobernador del Estado el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

XI. Organizar y supervisar los eventos que se realicen en el Palacio de Gobierno y la Quinta Grijalva; 

XII. Recabar la información necesaria para programar la realización de los eventos que se realicen en 

el Palacio de Gobierno y la Quinta Grijalva; 

En ese tenor, fue acertada la determinación de INCOMPETENCIA emitida por la 

Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia 

del ente demandado; sin embargo, como ya se indicó, el procedimiento realizado por el 

Sujeto Obligado no fue el idóneo para atender la citada solicitud de acceso a la 

información. 

En ese sentido, los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, solamente están 

obligados a proporcionar la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

que se encuentre en su posesión. 

Por lo expuesto, se concluye que evidentemente la declaración de "INCOMPETENCIA" 

dictado de forma unilateral, por el Titular de la Unidad de la Transparencia y de Acceso 

a la información de la Secretaría de Administración; en atención, a los citados 

requerimientos de JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, carece de sustento jurídico; y por ello 

no es apta para atender las presentes solicitudes de acceso a la información; y por ello, 
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se vulneró el derecho de acceso a la información de la particular, pues el trámite que 

otorgó el ente obligado a las solicitudes de acceso que se estudian, no atendió la 

prerrogativa de la misma. 

VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera13  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo de No 

competencia" de fecha seis de diciembre de 2017, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 01804217, y  se INSTRUYE al 

Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por conducto de la 

licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes 

términos. 

• Convoque al Comité de Transparencia, para que nuevamente determine la 

incompetencia respecto a la información solicitada, consistente en 

"...Copia en versión electrónica del número defuncionariosfederales han visitado al Gobernador 
en la quinta Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, dependencia 
federal y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año..." (sic) 

• Al término de la referida sesión, los integrantes del organismo colegiado, 

suscribirán un acta en la que plasmen los elementos mínimos que hayan 

resultado de su proceso de valoración sobre el asunto concreto, misma que 

deberá estar acompañada de todas las constancias internas generadas para 

llegar a tal fin. 

• El acta de aprobación de declinatoria de competencia que se menciona, 

deberá acompañarse al acuerdo de incompetencia o en su defecto, se transcribirá 

la parte conducente. 

• El titular de la Unidad de Transparencia notificará dicho acuerdo al recurrente, 

notificación que practicará por el mecanismo que seleccionó, mencionando la 

fecha de sesión, y la indicación de si la determinación del Comité de 

Transparencia fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta debidamente 

firmada, se publicará en el rubro de "Las actas y resoluciones del Comité dek  

Transparencia de los Sujetos Obligados" del portal de transparencia del Sujeto 

Obligado, por ser ello, una obligación de transparencia común prevista en el 

13  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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artículo 76 fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

• La notificación de las determinaciones correspondientes, se practicará por el 

mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, que 

deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio 

prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de 

No competencia" de fecha seis de diciembre de 2017, deducido de la solicitud de 

acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 01804217, según las 

consideraciones vertidas en el considerando V de esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA 

al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, para que por conducto de la 

licenciada ANA BELÉN REYES DÍAZ,  Directora General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme 

los términos vertidos en el último considerando de la presente resolución. 
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onené el s rimero de los nombrados, por y ante Víctor Ernesto López 

iofEjec ivo quien certifica y hace constar. 

Pesid- tey 

guilera, 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018, siendo 

iiiIIIT - 
J MAS/scba 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 26 DE ENERO DE 2018, EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/1788/2017, DEL ÍNDICE DE 
ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, EABA.JDD.Q&LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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